El informante

Boletín informativo
Febrero 2010
Vol.40

Departamento de Comunicación y Difusión

Centro de Educación Innovativa
“Elizabeth Seton”

Un recorrido por
la Historia de México

Recordando épocas como el periodo
Prehispánico, la Colonia, la Conquista, la
Independencia y la Revolución; los
alumnos de tercero de Secundaria del
Colegio realizaron una interesante
exposición en la que se mostraron los
hechos históricos más importantes de
nuestro país.

Ambientando los salones de clases con
elementos temáticos de cada una de estas
etapas en la Historia de México, los
jóvenes se dieron a la tarea de averiguar
los aspectos más relevantes de las fechas
que marcaron el rumbo del país.
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El Mágico Mundo de las Letras...
En días pasados se realizó
la IV Feria del Libro,
evento en el que cada
año los alumnos,
acompañados de
maestros y padres de
familia, disfrutan de una
serie de trabajos
encaminados a fomentar
la lectura en niños
jóvenes y adultos, y
acercarlos al mundo de
las letras.

IV Feria del Libro

Dando inicio
c o n
l a
ceremonia
inaugural en
la que se
realizó el
t ra d i c i o n a l
corte de
l i s t ó n ,
durante la
primera
jornada de este evento se llevaron a
cabo importantes actividades, como la
presentación de la poesía “Amor en la
Biblioteca” de la escritora Liliana
Cinetto, declamada por alumnos de
primero a quinto grado de primaria.
Más tarde los alumnos Josue Rocha y Lucía
Valenzuela fungieron como moderadores durante la
presentación del libro “Juega y Aprende con los
Dinosaurios y Fósiles”, en dónde estuvo presente su
autora, la escritora Mélida Gutiérrez Quiroz.

El grupo de Mamás Lectoras,
presentó la obra teatral
t i t u l a d a “A u t o p i s t a
Sanguijuela”, la cual fue
bastante bien recibida por el
público que presencio
atento la escenificación. Esta
agrupación de madres de
familia se encarga de narrar
cuentos a los alumnos y se
reúne en el Colegio de
manera constante para
compartir sus experiencias y
e n r i q u e c e r s u s
conocimientos, y desde
hace algunos años se ha
convertido en parte fundamental para impulsar el
gusto por la lectura en los pequeños.

Coordinada por Georgina Castro, encargada de la
Biblioteca, esta Feria del Libro presentó otras
interesantes actividades, como la función de
pantomima por la mamá lectora
Janeth Rojas, además del
Taller Literario “El olor de
la guayaba” para los
alumnos de secundaria, y
la participación de varias
c a s a s
editoriales, que
tuvieron en
v e n t a
fascinantes
obras literarias
para todos los
gustos.

Muestra de Diversidad Cultural por alumnos de Secundaria
Como parte de los trabajos

Como parte de la materia de Historia, los
alumnos aplicaron los conocimientos
aprendidos en clase para llevarlos a la
práctica y realizaron una minuciosa
investigación para la cual, además de
recrear cada época con la decoración de
sus salones, muchos de ellos se
caracterizaron como los distintos
personajes que han sido relevantes en
estos hechos. De esta manera los
asistentes podían realizar un verdadero
recorrido por la Historia guiados por sus
protagonistas.
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